
“Los migrantes hablan 
de militares, pero no sabemos si son 
del Ejército o de la Marina. Eso no lo 

podemos asegurar, pero usan
 uniformes camuflajeados”

David Álvarez
Coordinador del Albergue Hermanos del camino,

sobre los secuestros recientes de migrantes en la zona.

Imágenes de 3 de las migrantes centroamericanas 
secuestradas entre Chiapas y Oaxaca

Hasta el 31 de diciembre

Maras: La cultura de la violencia

Exposición fotográfica de Isabel Muñoz 
que incluye música, conferencias

y mesas redondas.

Centro Cultural del México Contemporáneo
Leandro Valle 20, Centro Histórico del DF

de 10 a 18 horas
Entrada Libre

Persiste confusión en torno al secuestro
de mujeres migrantes en Chiapas y Oaxaca
• El INM desmintió que hubiesen secuestrado mujeres en estación migratoria.

• Padre Solalinde revela identidad de algunas; posible intervención de militares.
El Instituto Nacional de Migración (INM) desmintió mediante una  carta al periódico 

Milenio que hubiese habido un nuevo secuestro de mujeres migrantes de la estación 
migratoria de San Pedro Tapanatepec, como se reportó aquí el viernes. Sin embargo 
reconoció que se dio una incursión por parte de un comando armado. Mientras tanto, el 
cónsul salvadoreño en Oaxaca, Nelson Cuellar,  demandó al gobierno mexicano una 
investigación a  fondo sobre los hechos para  determinar  si  en  realidad hubo o  no 
secuestro en la garita migratoria.

Por otra parte la CNDH informó sobre el envío de un grupo de visitadores a la entidad, con 
la finalidad de investigar los hechos de primera mano. El coordinador de la Pastoral de 
Movilidad Humana, Alejandro Solalinde,  ahondó en la información sobre algunas de las 
migrantes que fueron  secuestradas el  5 de noviembre mientras esperaban el  ferrocarril 
cerca del paraje Las Anonas. Los nombres de las mujeres serían las hermanas Ana Ester y 
Luci Estefani Tum García, así como Yolanda Palma Palma –de nacionalidad guatemalteca– 
y Naidim Marily Gaytán Lavo –de nacionalidad salvadoreña–. 

Solalinde también acusó la participación de personas con uniformes militares en el 
secuestro del 5 de noviembre. Sobre los secuestros dijo tener informació  n   de que  que 
en la estación migratoria del Hueyate, conocida como “la arrocera”, en Chiapas, un 
grupo  armado  irrumpió  violentamente  hace  unos  días  y  se  llevó  a  cerca  de  30 
migrantes  centroamericanos  que  esperaban  su  deportación.  Más  grave  que  los 
secuestros,  afirma  Solalinde,  es  la  fuerte  presencia  de  grupos  de  la  delincuencia 
organizada que imponen su ley.

Lanzan granadas en 
diario de Culiacán

• La OACNUDH condenó el asesinato 
de periodista del viernes. 

En  un  nuevo  episodio  de  violencia  contra 

comunicadores, la madrugada de ayer fueron 

arrojadas  dos  granadas contra  las 
instalaciones del diario El Debate de Culiacán. 
Sólo  hubo  daños  materiales  pero  se  ha 

reforzado la seguridad en todos los medios de 
la localidad. Por otra parte en una declaración 
poco usual, la Oficina de la Alta Comisionada 
de la ONU para DH (OACNUDH) en México 
emitió  un  comunicado condenando  el 
asesinato del periodista Armando Rodríguez 
de El Diario de Cd. Juárez.   

Abusos policiacos
en Coahuila y NL

• Se trata de dos homicidios; 
en Coahuila se consignó a un policía. 
La  mañana  del  domingo  por  el  rumbo  del 
barrio Manhattan, en la colonia Rincón de La 
Merced  de  Torreón,  Coahuila  un  grupo  de 
policías  asegura que había una pelea entre 
jóvenes.  Al  llegar  dos  policías  al  lugar, 
confundieron  a  una  familia  entera  con  los 

rijosos,  disparándoles.  Efraín  Flores,  de  18 
años recibió varios tiros por la espalda, por lo 
que  murió.  Un  policía  municipal  ha  sido 
consignado por los hechos. En hechos aparte, 
una mujer  denunció que un abuso policiaco 
provocó la muerte de su hijo en NL.  

Número 112
Nueva época

Mar 18/nov/08

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta azul porque la mayor parte de los hechos que retomamos hoy en 
esta recopilación se relacionan con hechos en los cuales la única información a que tiene 
acceso la sociedad es aquella basada en presunciones y testimonios anónimos por temor a las 

repercusiones que pudiera tener la revelación de las identidades. Esto demuestra de nuevo la incapacidad del Estado para garantizar los derechos de 
las personas todas que habitan o transitan por el país. Desde el derecho a la seguridad personal, hasta el derecho a la información. 

Movilización social
● La Otra Campaña EU, lanza 

campaña por presos de Atenco.

Seguridad pública
● La Jornada   informa que la Dirección 

de DH de Sedena no cuenta 
con presupuesto. El Sididh 
lo anunció el 24 de octubre   

Medios Alternativos
● EDUCA-OAXACA edita el 

número 3 de la nueva época 
de El Topil con el tema Las 
voces de las mujeres.

● Vicepresidente de Telesur 
afirma que está tomada por 
ineptos y reaccionarios.

Género 
● Culmina   en Sudáfrica el

XI Foro para los Derechos
de la Mujer y el Desarrollo.

● Presentan informe   sobre 
discriminación a mujeres 
lesbianas y bisexuales.

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 

del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro 
Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera 
gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
de derechos humanos en la información cotidiana.

Todas las informaciones son responsabilidad 
de la fuente original, misma que además detenta 
los derechos de sus materiales. Esta recopilación 

registra diversos materiales y los comparte con sus 
suscriptores a fin de realizar de manera efectiva el 

derecho a la información garantizado en el artículo 6º 
constitucional, 13º de la Declaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos

Para hacernos llegar sus comentarios, 
suscripciones o sugerencias favor de escribir 

a analisis@centroprodh.org.mx  

Cimac Noticias
Lozano Alarcón incumplió con
Familia Pasta de Conchos: STPS

Desde Abajo / Hidalgo
Entrevista a vocero de profesores de Guerrero  

Rebelión
El presidente Obama puede redimir a la 
Casa Blanca: Amy Godman

Indymedia Chiapas
Pronunciamiento del IX Congreso Internacional  
de Psicología Social de la Liberación  

Centro Independiente de Noticias
Policía detiene y tortura a dos campesinos  

Indymedia Yucatán
En hermético operativo movilizan 
a Presos en huelga de hambre

Revolucionemos Oaxaca 
Programa "Music Non Stop": censurado 
por la CORTV

APIA virtual
Rebelión contra gobierno municipal de Neza  

Democracy Now!
Cumbre sobre la economía   en Washington      

El Universal
Lanzan granadas a diario ‘El Debate’

La Jornada
Disparan policías contra 

familia en Torreón: un muerto

Reforma
Abandona Garzón casos de Guerra Civil

Proceso
Repudian indígenas proyecto eólico en Oaxaca  

Milenio
Detienen al principal crítico

 de García Luna desde la PFP

Crónica 
Mueren dos trabajadores de Pemex

por explosión de un tanque

El Informador / Guadalajara
Derechos Humanos gana confianza ante 

la sociedad, afirma el ombudsman

El Porvenir / Monterrey
Crean Fondo para Retorno de Migrantes

Noticias Oaxaca
A 4 años de gobierno: Ningún cambio en 

política, economía y seguridad: ONGs

El 18 de noviembre es el 323º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   43 días   para finalizar el año.  

1541 – Es finalizado el fresco de El Juicio Final 
en la Capilla Sixtina por Miguel Ángel. 

1824 – Es creado el Distrito Federal como 
residencia de los poderes de la unión.

1903 – Panamá y EU firman un tratado para
 la construcción del Canal de Panamá.

1910 – En Puebla los hermanos Serdán
se rebelan contra el gobierno porfirista.

 Nacen
1787: Louis Daguerre, pintor y físico francés, inventor 

del daguerrotipo, antecedente de la fotografía.
1917: Pedro Infante, cantante y actor

nacido en Guamuchil, Sinaloa.

Mueren
1910: Aquiles Serdán, revolucionario mexicano 

promotor del antireeleccionismo.
1952: Paul Eluard, poeta surrealista.
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1)Héctor Galindo es un luchador social y no un delincuente  
Fragmento: Los casos de los presos políticos siguen siendo letra muerta en nuestro país, no son atendidas las
demandas de justicia,  no existe  trato  digno para nuestros familiares retenidos en los centros federales de
readaptación social, quienes tampoco deberían de estar en estos centros.
Autor: Comité por la libertad de Héctor Galindo
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2008/11/18/hector-galindo-es-un-luchador-social-y-no-un-delincuente/ 
Notas relacionadas:
OAXACA: NORMALISTAS BLOQUEAN CARRETERA FEDERAL
REBELIÓN CONTRA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
NEZAHUALCÓYOTL

Arrestan a dos activistas del Mocri; les imputan homicidio

2)Confirma la PGJDF que ordenó nueva pesquisa sobre la muerte de Digna Ochoa  
Fragmento: La Procuraduría General  de Justicia del Distrito Federal  (PGJDF) confirmó que desarrolla una
nueva investigación sobre la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido, ocurrida hace siete años.
Autor: Alfredo Méndez
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/18/index.php?section=politica&article=015n1pol 

3)Acusan ecologistas a militares por presuntas vejaciones en Petatlán  
Fragmento: La Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez denunció que a las 5
de la mañana del viernes, unos 200 militares incursionaron en la comunidad de La Morena y saquearon cuatro
casas donde sólo había mujeres y niños, a quienes vejaron, abofetearon y amenazaron con que los iban a
matar.
Autor: Sergio Ocampo A.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/18/index.php?section=estados&article=034n2est 
Notas relacionadas:
En privado, zapatistas festejan un cuarto de siglo de lucha

4)Buscan que controle EMP vuelos oficiales  
Fragmento: Luego de la tragedia en la que murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y 13
personas más, autoridades y expertos plantean la necesidad de que pilotos de la Fuerza Aérea Méxicana
(FAM),  bajo  órdenes  del  Estado  Mayor  Presidencial  (EMP),  sean  los  que  tripulen  los  viajes  de  todos  los
funcionarios públicos y no sólo los del Presidente. 
Autor: Alberto Morales
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31970.html 
Notas relacionadas:
Prohíbe regla de Fuerza Aérea apoyar a otras dependencias
Exigen pilotos militares

El presidente municipal de Matamoros pide a la Sedena 
“rearmar” a 620 policías

5)Disparan policías contra una familia en Torreón: un muerto  
Fragmento: Dos elementos de la policía preventiva de Torreón, Coahuila, balearon a los integrantes de una
familia que confundieron con un grupo de pandilleros que protagonizaba una riña. Efraín Flores Ayala, de 18
años, recibió varios impactos de bala en la espalda y murió.
Autor: Corresponsales
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/18/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Detienen a ex mando, crítico de García Luna

6)Descartan reformar seguridad ‘al vapor’  
Fragmento: El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, dijo que su bancada no legislará “sobre
las rodillas” en torno a las reformas pendientes en materia de seguridad y justicia.
Autor: Ricardo Gómez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163847.html 
Notas relacionadas:
Recuerdan juristas a Santiago Vasconcelos Crimen se coló al Estado
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7)A SIETE CUADRAS DE UN OPERATIVO DE SEGURIDAD DE 700 ELEMENTOS  
Fragmento: En el marco de un impresionante operativo de seguridad integrado por unos 700 policías reforzado
por un helicóptero que surca el cielo de la capital del estado para custodiar a los invitados que acompañarán a
Ulises Ruiz por su IV Informe, un comando de hombres armados levantó hacia el mediodía a un individuo en las
inmediaciones del barrio del Carmen Alto, a sólo siete cuadras del ex palacio de gobierno.
Autor: Verónica Villalvazo
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/siete-cuadras-de-un-operativo-de.html 
Notas relacionadas:
Realizan elementos de la PFP fuerte operativo de revisión 
vehicular 

1)Latidos latinos en el corazón de EU  
Fragmento: En el ambiente se esparce el olor a carne asada, a “gorditas”, purpusas, al asado colombiano o a
pollo a la peruana, a fruta fresca, a flores ...  Varias calles se han cerrado a la circulación para permitir  la
instalación de puestos de comidas y artículos diversos. Una multitud recorre, observa, prueba, compra; son
familias que hoy, domingo, salieron a visitar este peculiar tianguis, o jóvenes que se dieron cita aquí. Acompaña
su trajinar música de los más variados géneros: ranchera, norteña, salsa, bachata, samba, tango, cumbia …
Autor: Víctor Leonel Juan Martínez
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=1024:latidos-latinos-en-el-corazon-de-eu&catid=47:cronica&Itemid=31 

2)Lozano Alarcón incumplió con Familia Pasta de Conchos: STPS  
Fragmento: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció que Javier Lozano Alarcón, titular de
dicha dependencia, incumplió la encomienda del Ejecutivo federal de hacer “todo lo humana y técnicamente
posible” para atender la petición de Familia Pasta de Conchos: el rescate de los restos de los 63 de los 65
mineros que fallecieron en el siniestro en la mina 8 en San Juan Sabinas Coahuila, el 19 de febrero de 2006. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111706-Lozano-Alarcon-incu.35646.0.html 
Notas relacionadas:
Anuncia Pepsi 2 mil 200 despidos en México
En 5 meses se perdieron 5 mil empleos en BCS, la mitad en la 
construcción

De enero a agosto, 6 mil puestos menos en la industria 
maquiladora de Matamoros

3)Infancia trabajadora vive en México condiciones de explotación  
Fragmento: En México, uno de cada ocho niñas y niños de entre cinco y 17 años, de los 3.6 millones de
menores de edad que trabajan, lo hacen en condiciones de explotación, de acuerdo con los resultados del
Módulo  de Trabajo  Infantil  de la  Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo del  cuarto  trimestre de 2007,
realizado  por  la  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social  (STPS)  y  el  Instituto  Nacional  de  Estadística,
Geografía e Informática (INEGI).
Autor: Narce Santibañez  Alejandre 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111704-Infancia-trabajador.35643.0.html 
Notas relacionadas:
De 59 mil que buscaron empleo este año, sólo 1 de cada 5 halló Persiste desnutrición en zonas marginadas

4)Perciben trama para contaminar con transgénicos todo el maíz  
Fragmento: En la producción de maíz para consumo humano en Sinaloa y en siembras de autoconsumo de
campesinos en gran parte del territorio nacional se han encontrado evidencias de contaminación transgénica,
según estudios realizados por instituciones gubernamentales que han sido ocultados,  así  como en análisis
independientes, señaló Antonio Serratos, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Autor: Angélica Enciso L.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/18/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
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5)Explosión en Cactus   
Fragmento: Al menos 3 personas muertas y varios lesionados de gravedad, habría dejado como  saldo una
fuerte  explosión,  ocurrida la  tarde de ayer  en una tubería  de gas ubicada en el  interior  de un tanque de
desfogue,  en las instalaciones del complejo petroquímico Cactus.
Autor: Ramiro López Mendoza 
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=166077 
Notas relacionadas:
Comienza evaluación de secuelas de los incendios en California

6)Prevén pescadores diciembre 'negro'  
Fragmento: Alrededor de mil a mil 500 pescadores se han quedado sin trabajo, debido a que para sus patrones
la temporada camaronera ya llegó a su fin. "Para muchos ya se acabó la temporada, porque los armadores no
quieren arriesgarse a no ganar y los que siguen pescando están pagando una miseria", señaló Jesús Mojica,
presidente de la Unión de Pescadores Isla del Paraíso.
Autor: Karen Lule
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=427291     

Notas relacionadas:
Seguirá suspendido el Arco Vial Sureste si no se acredita 
cambio de uso de suelo

1)Machismo y doble jornada impiden a mujeres dirigir sindicatos   
Fragmento: En México, los sindicatos son espacios masculinos, en algunos casos “charriles y corporativos,
pero hay mujeres con una propuesta política de izquierda, democrática y con un compromiso hacia la equidad
de género que tratan de construir un nuevo esquema de liderazgo más inclusivo, propositivo, que se preocupe
por vigilar el respeto de los derechos de las y los trabajadores”, afirma Mercedes López de la Red de Mujeres
Sindicalistas. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111702-REPORTAJE-Machismo.35641.0.html 
Notas relacionadas:
En Sudáfrica: mujeres expresaron el poder de los movimientos
Sudáfrica: más de 3 mil mujeres en pos de sus DH y el 
desarrollo

2)Buscan aplicar un millón de pruebas de VIH  
Fragmento: Con la aplicación gratuita de 500 pruebas rápidas de detección del VIH, la organización AIDS
Healthcare Foundation (AHF) arrancó ayer su campaña global 'Un millón de pruebas', con miras al Día Mundial
de Lucha contra el Sida.
Autor: Rocío Sánchez
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2401 

1)Sara Lovera cumple 4 décadas de periodista  
Fragmento: Le digo que escriba su historia. Me mira con sus grandes ojos, se ríe sarcástica. Tú estás loca,
contesta con rapidez. Se calla por unos minutos. Se ha ido del presente al pasado. Rompe el silencio, empieza
a contar las cosas como si las estuviera viendo, su asombrosa memoria ha detenido todos los detalles, las
fechas, los días que por siempre se le quedaron. Cuando habla se emociona, los vuelve a vivir, vive con esos
los primeros vuelos de prueba. 40 años después sigue preguntando, investigando, analizando, es la misma
reportera sólo que ahora la experiencia la hace más feroz y competitiva que antes.
Autor: Soledad Jarquín Edgar 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111701-Sara-Lovera-cumple.35640.0.html 
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2)Programa "Music Non Stop": censurado por la CORTV  
Fragmento: La transmisión del 6 de noviembre, que tuvo como invitada a Olga Margarita Dávila, sirvió de
motivo para suprimir el programa y despedir a la productora Rocío Ortega. En esta emisión, Dávila habló del
conflicto  magisterial  del  2006  para  contextualizar  el  nacimiento  de  "La  Curtiduría",  espacio  cultural
independiente  fundado  por  Demián  Flores.  Así  pues,  la  transmisión  del  6  de  noviembre  fue  interrumpida,
cortada,  y reemplazada por música del mundo. Días después, Rocío Ortega se enteró que tal  interrupción
significó, además, su "carta" de renuncia.
Autor: Saúl Hernández
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=1039:programa-music-non-stop-censurado-por-la-cortv&catid=15:nota&Itemid=29 
Notas relacionadas:
Dan seguridad a medios de comunicación
Condenan los ataques a medios y periodistas

´Es una intimidación al periodismo´

3)Lanzan granadas a diario ‘El Debate’  
Fragmento: Directivos  de  la  cadena  periodística  El  Debate  solicitaron  a  la  Procuraduría  General  de  la
República (PGR) investigar el ataque con granadas de fragmentación a las instalaciones del matutino en esta
localidad, la madrugada del lunes. 
Autor: Javier Cabrera
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31973.html 

1)Pirámides financieras causan estragos en la economía colombiana  
Fragmento: El gobierno colombiano decretó, este lunes (17), estado constitucional de emergencia social para
enfrentar la crisis provocada por los mecanismos financieros ilegales, conocidos como "pirámides". El Ministro
del Interior y Justicia, Fabio Cossio, dictó los primeros decretos que tienen por objetivo proteger a aquellos que
depositaron dineros en las empresas recaudadoras. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36069 
Notas relacionadas:
Hábitat para la Humanidad inicia construcción de más una casa 

2)Empieza campaña de información sobre referéndum  
Fragmento: La Corte Nacional Electoral (CNE) inició la campaña de información pública con mensajes que se
difunden desde hoy (17) a través de los medios masivos de información, según lo planificado en el Calendario
Electoral  del  Referéndum Constituyente  2009.  Circulará  en  los  nueve  departamentos  la  primera  separata
informativa "¿Qué es el Referéndum Constituyente?". 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36066 
Notas relacionadas:
Cerca de 400 mil empleados públicos inician huelga 

1)La silla en la que murió Zapata volverá al cuartel  
Fragmento: La silla  de montar  sobre  la  que el  revolucionario  mexicano  Emiliano  Zapata  (1879-1919)  fue
supuestamente asesinado en una emboscada está siendo restaurada en Cuernavaca, en el centro de México,
para ser exhibida en el museo de Tlaltizapán, lugar donde se ubicó el cuartel del caudillo. 
Autor: Efe
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=6befac3cbcd16613dab41b8e26970e3a 
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2)Gelman “renace” en Viena  
Fragmento: El poeta argentino Juan Gelman “volvió a nacer” ayer en Viena, al bautizarse con su nombre la
biblioteca del Instituto Cervantes de la capital austriaca.
Autor: Efe
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58001.html 
Notas relacionadas:
Quisiera que los jóvenes me dieran lecciones, dijo Fuentes

Selección editorial
Jorge Fernández Menéndez / Apostar desde el Estado al mercado / AM
Luis Hernández Navarro / El horizonte zapatista / La Jornada
Magdalena Gómez /   EZLN: más que un aniversario / La Jornada  
México, hacia el fondo / The Economist Intelligence Unit
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque la mayor parte de los hechos que retomamos hoy en esta recopilación se relacionan con hechos en los cuales la única información a que tiene acceso la sociedad es aquella basada en presunciones y testimonios anónimos por temor a las repercusiones que pudiera tener la revelación de las identidades. Esto demuestra de nuevo la incapacidad del Estado para garantizar los derechos de las personas todas que habitan o transitan por el país. Desde el derecho a la seguridad personal, hasta el derecho a la información. 
	Movilización social
	Seguridad pública
	El Universal
	El 18 de noviembre es el 323º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 43 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081118_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Los casos de los presos políticos siguen siendo letra muerta en nuestro país, no son atendidas las demandas de justicia, no existe trato digno para nuestros familiares retenidos en los centros federales de readaptación social, quienes tampoco deberían de estar en estos centros.
	Autor: Comité por la libertad de Héctor Galindo
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2008/11/18/hector-galindo-es-un-luchador-social-y-no-un-delincuente/ 
	Notas relacionadas:
	OAXACA: NORMALISTAS BLOQUEAN CARRETERA FEDERAL
	REBELIÓN CONTRA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL
	Arrestan a dos activistas del Mocri; les imputan homicidio




	Fragmento: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) confirmó que desarrolla una nueva investigación sobre la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido, ocurrida hace siete años.
	Autor: Alfredo Méndez
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/18/index.php?section=politica&article=015n1pol 


	Fragmento: La Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez denunció que a las 5 de la mañana del viernes, unos 200 militares incursionaron en la comunidad de La Morena y saquearon cuatro casas donde sólo había mujeres y niños, a quienes vejaron, abofetearon y amenazaron con que los iban a matar.
	Autor: Sergio Ocampo A.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/18/index.php?section=estados&article=034n2est 
	Notas relacionadas:
	En privado, zapatistas festejan un cuarto de siglo de lucha




	Fragmento: Luego de la tragedia en la que murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y 13 personas más, autoridades y expertos plantean la necesidad de que pilotos de la Fuerza Aérea Méxicana (FAM), bajo órdenes del Estado Mayor Presidencial (EMP), sean los que tripulen los viajes de todos los funcionarios públicos y no sólo los del Presidente. 
	Autor: Alberto Morales
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31970.html 
	Notas relacionadas:
	Prohíbe regla de Fuerza Aérea apoyar a otras dependencias
	Exigen pilotos militares
	El presidente municipal de Matamoros pide a la Sedena “rearmar” a 620 policías




	Fragmento: Dos elementos de la policía preventiva de Torreón, Coahuila, balearon a los integrantes de una familia que confundieron con un grupo de pandilleros que protagonizaba una riña. Efraín Flores Ayala, de 18 años, recibió varios impactos de bala en la espalda y murió.
	Autor: Corresponsales
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/18/index.php?section=politica&article=012n1pol 
	Notas relacionadas:
	Detienen a ex mando, crítico de García Luna




	Fragmento: El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, dijo que su bancada no legislará “sobre las rodillas” en torno a las reformas pendientes en materia de seguridad y justicia.
	Autor: Ricardo Gómez
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163847.html 
	Notas relacionadas:
	Recuerdan juristas a Santiago Vasconcelos
	Crimen se coló al Estado




	Fragmento: En el marco de un impresionante operativo de seguridad integrado por unos 700 policías reforzado por un helicóptero que surca el cielo de la capital del estado para custodiar a los invitados que acompañarán a Ulises Ruiz por su IV Informe, un comando de hombres armados levantó hacia el mediodía a un individuo en las inmediaciones del barrio del Carmen Alto, a sólo siete cuadras del ex palacio de gobierno.
	Autor: Verónica Villalvazo
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/siete-cuadras-de-un-operativo-de.html 
	Notas relacionadas:
	Realizan elementos de la PFP fuerte operativo de revisión vehicular 




	Fragmento: En el ambiente se esparce el olor a carne asada, a “gorditas”, purpusas, al asado colombiano o a pollo a la peruana, a fruta fresca, a flores ... Varias calles se han cerrado a la circulación para permitir la instalación de puestos de comidas y artículos diversos. Una multitud recorre, observa, prueba, compra; son familias que hoy, domingo, salieron a visitar este peculiar tianguis, o jóvenes que se dieron cita aquí. Acompaña su trajinar música de los más variados géneros: ranchera, norteña, salsa, bachata, samba, tango, cumbia …
	Autor: Víctor Leonel Juan Martínez
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:latidos-latinos-en-el-corazon-de-eu&catid=47:cronica&Itemid=31 


	Fragmento: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció que Javier Lozano Alarcón, titular de dicha dependencia, incumplió la encomienda del Ejecutivo federal de hacer “todo lo humana y técnicamente posible” para atender la petición de Familia Pasta de Conchos: el rescate de los restos de los 63 de los 65 mineros que fallecieron en el siniestro en la mina 8 en San Juan Sabinas Coahuila, el 19 de febrero de 2006. 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111706-Lozano-Alarcon-incu.35646.0.html 
	Notas relacionadas:
	Anuncia Pepsi 2 mil 200 despidos en México
	En 5 meses se perdieron 5 mil empleos en BCS, la mitad en la construcción
	De enero a agosto, 6 mil puestos menos en la industria maquiladora de Matamoros




	Fragmento: En México, uno de cada ocho niñas y niños de entre cinco y 17 años, de los 3.6 millones de menores de edad que trabajan, lo hacen en condiciones de explotación, de acuerdo con los resultados del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre de 2007, realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
	Autor: Narce Santibañez  Alejandre 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111704-Infancia-trabajador.35643.0.html 
	Notas relacionadas:
	De 59 mil que buscaron empleo este año, sólo 1 de cada 5 halló
	Persiste desnutrición en zonas marginadas




	Fragmento: En la producción de maíz para consumo humano en Sinaloa y en siembras de autoconsumo de campesinos en gran parte del territorio nacional se han encontrado evidencias de contaminación transgénica, según estudios realizados por instituciones gubernamentales que han sido ocultados, así como en análisis independientes, señaló Antonio Serratos, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
	Autor: Angélica Enciso L.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/18/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 


	Fragmento: Al menos 3 personas muertas y varios lesionados de gravedad, habría dejado como  saldo una fuerte explosión, ocurrida la tarde de ayer en una tubería de gas ubicada en el interior de un tanque de desfogue,  en las instalaciones del complejo petroquímico Cactus.
	Autor: Ramiro López Mendoza 
	Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=166077 
	Notas relacionadas:
	Comienza evaluación de secuelas de los incendios en California




	Fragmento: Alrededor de mil a mil 500 pescadores se han quedado sin trabajo, debido a que para sus patrones la temporada camaronera ya llegó a su fin. "Para muchos ya se acabó la temporada, porque los armadores no quieren arriesgarse a no ganar y los que siguen pescando están pagando una miseria", señaló Jesús Mojica, presidente de la Unión de Pescadores Isla del Paraíso.
	Autor: Karen Lule
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=427291 
	Notas relacionadas:
	Seguirá suspendido el Arco Vial Sureste si no se acredita cambio de uso de suelo




	Fragmento: En México, los sindicatos son espacios masculinos, en algunos casos “charriles y corporativos, pero hay mujeres con una propuesta política de izquierda, democrática y con un compromiso hacia la equidad de género que tratan de construir un nuevo esquema de liderazgo más inclusivo, propositivo, que se preocupe por vigilar el respeto de los derechos de las y los trabajadores”, afirma Mercedes López de la Red de Mujeres Sindicalistas. 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111702-REPORTAJE-Machismo.35641.0.html 
	Notas relacionadas:
	En Sudáfrica: mujeres expresaron el poder de los movimientos
	Sudáfrica: más de 3 mil mujeres en pos de sus DH y el desarrollo




	Fragmento: Con la aplicación gratuita de 500 pruebas rápidas de detección del VIH, la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) arrancó ayer su campaña global 'Un millón de pruebas', con miras al Día Mundial de Lucha contra el Sida.
	Autor: Rocío Sánchez
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2401 


	Fragmento: Le digo que escriba su historia. Me mira con sus grandes ojos, se ríe sarcástica. Tú estás loca, contesta con rapidez. Se calla por unos minutos. Se ha ido del presente al pasado. Rompe el silencio, empieza a contar las cosas como si las estuviera viendo, su asombrosa memoria ha detenido todos los detalles, las fechas, los días que por siempre se le quedaron. Cuando habla se emociona, los vuelve a vivir, vive con esos los primeros vuelos de prueba. 40 años después sigue preguntando, investigando, analizando, es la misma reportera sólo que ahora la experiencia la hace más feroz y competitiva que antes.
	Autor: Soledad Jarquín Edgar 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111701-Sara-Lovera-cumple.35640.0.html 


	Fragmento: La transmisión del 6 de noviembre, que tuvo como invitada a Olga Margarita Dávila, sirvió de motivo para suprimir el programa y despedir a la productora Rocío Ortega. En esta emisión, Dávila habló del conflicto magisterial del 2006 para contextualizar el nacimiento de "La Curtiduría", espacio cultural independiente fundado por Demián Flores. Así pues, la transmisión del 6 de noviembre fue interrumpida, cortada, y reemplazada por música del mundo. Días después, Rocío Ortega se enteró que tal interrupción significó, además, su "carta" de renuncia.
	Autor: Saúl Hernández
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1039:programa-music-non-stop-censurado-por-la-cortv&catid=15:nota&Itemid=29 
	Notas relacionadas:
	Dan seguridad a medios de comunicación
	Condenan los ataques a medios y periodistas
	´Es una intimidación al periodismo´




	Fragmento: Directivos de la cadena periodística El Debate solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el ataque con granadas de fragmentación a las instalaciones del matutino en esta localidad, la madrugada del lunes. 
	Autor: Javier Cabrera
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31973.html 


	Fragmento: El gobierno colombiano decretó, este lunes (17), estado constitucional de emergencia social para enfrentar la crisis provocada por los mecanismos financieros ilegales, conocidos como "pirámides". El Ministro del Interior y Justicia, Fabio Cossio, dictó los primeros decretos que tienen por objetivo proteger a aquellos que depositaron dineros en las empresas recaudadoras. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36069 
	Notas relacionadas:
	Hábitat para la Humanidad inicia construcción de más una casa 
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